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Este documento recoge la memoria de las actividades desarrolladas por AMMDE durante 
2016. A lo largo del pasado ejercicio, la Asociación ha consolidado su presencia on line a 
través de las RRSS  y su página web. Asimismo, ha intensificado su actividad aumentando 
el número de eventos propios, así como asistiendo a aquellos foros que por su carácter 
institucional y/o por corporativo, y por su contenido, se alinean con los intereses de la 
Asociación y sus miembros. Paralelamente, ha reforzado el área de relaciones 
institucionales tendiendo puentes con un gran número de entidades que por su 
naturaleza, misión, actividad y filosofía, refuerzan y complementan la labor de AMMDE, 
ya sea desde el punto de vista empresarial, humano o social. Igualmente, la 
interactuación con las administraciones públicas y los organismos autonómicos de 
igualdad se ha ampliado y consolidado. Todo ello enriquece el trabajo trascendente de 
AMMDE y su compromiso con los objetivos recogidos en sus estatutos: 
 
 

a) Promover el acceso de las mujeres a cargos directivos y puestos de decisión en cualquier 
ámbito organizativo. 

b) Fomentar entre las mujeres el interés por acceder a cargos de responsabilidad política, 
económica o financiera, tanto en el ámbito de las entidades privadas como en el de la 
Administración y entidades públicas. 

c) Promocionar a las mujeres para puestos directivos. 
d) Identificar las barreras existentes para el acceso de mujeres a cargos directivos y a 

puestos de decisión, y desarrollar acciones para conseguir su erradicación. 
e) Contribuir a la promoción de las condiciones que permitan conseguir la igualdad entre 

hombres y mujeres. 
f) Colaborar con cuantas instituciones, organismos públicos o privados tengan entre sus 

fines potenciar la presencia de la mujer en cargos de responsabilidad o en puestos de 
dirección en cualquier ámbito organizativo. 

g) Intercambiar conocimientos y experiencias de aproximación científica y práctica al 
desarrollo de puestos directivos para mujeres. 

h) Organizar cursos, conferencias y demás actividades encaminadas a la formación de sus 
asociadas en todo aquello que sea necesario y de ayuda para el desempeño de sus 
cargos. 

i) La defensa de sus intereses comunes a sus asociadas. 
 

 
 
 
 
 



                              

 
 
Entre los logros alcanzados por AMMDE durante 2016, destacamos los siguientes:  
 

 La entrada como Vocal en el Consejo de la Mujer de la Comunidad de Madrid, cuyo 
nombramiento se recoge en el BOCM [ORDEN 1677/2016, de 21 de octubre, del 
Consejero de Políticas Sociales y Familia, por la que se designan a las entidades 
representantes elegidas de entre las asociaciones de mujeres y federaciones constituidas 
por estas que forman parte del Consejo de la Mujer y se nombran a los Vocales que las 
representan]. 

 La celebración de la Jornada “MUJER Y NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA LA 
EMPLEABILIDAD”, organizada en colaboración con la Comunidad de Madrid y la 
cofinanciación del Fondo Social Europeo. 

 La concesión a la Presidenta de AMMDE, Sara Navarro, de la CRUZ DE PLATA DE LA 
ORDEN CIVIL DE LA SOLIDARIDAD SOCIAL. 

 

Hemos dividido la información es los siguientes apartados: 
 

 ENCUENTROS AMMDE. 
En formato almuerzo, afterwork, desayuno o té inglés, en estos encuentros periódicos 
siempre contamos con una invitada o invitado relevante que nos inspira con sus palabras 
y experiencia. Además estrechamos vínculos, exponemos ideas y compartimos 
momentos de celebración y esparcimiento. 

 EVENTOS AMMDE. 
Por cuenta propia o en colaboración con otras entidades, organizamos distintos actos 
sobre una gran variedad de temas dentro de los objetivos e intereses de AMMDE. 

 EVENTOS EXTERNOS.  
AMMDE asiste con asiduidad a una gran variedad de foros: jornadas, talleres, seminarios, 
presentaciones, premios… siempre presente en aquellos puntos donde se genera 
información de interés y donde desarrollar un networking eficiente para la Asociación y 
las socias. 

 ACUERDOS DE AMMDE CON TERCEROS. 
Son nuestros acuerdos con otras entidades afines a nuestra visión e intereses, a través de 
los cuales nuestras asociadas obtienen beneficios y ventajas. 
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ENCUENTRO AMMDE - ALMUERZO 

11 Febrero 2016 // HOTEL PALACE 

INVITADA: Concepción Dancausa, Delegada del Gobierno en Madrid 
Dancausa, siempre  muy involucrada en temas sociales a lo largo de su dilatada carrera política, dirigió unas 
palabras a las presentes, destacando que la situación de la mujer ha cambiado mucho en los últimos años, pero 
que siguen existiendo barreras. Por ello es necesario ayudar a las mujeres a tener más oportunidades y crecer 
profesionalmente, siendo el movimiento asociativo una de las claves para el avance de la plena igualdad a nivel 
laboral y social. 
 
 

  

  

  
 
 



                              

ENCUENTRO AMMDE - ALMUERZO 

9 Marzo 2016 // LOFT 39 

INVITADO: Carlos Izquierdo, Consejero de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid 
El Consejero de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid, D. Carlos Izquierdo, nos acompañó en el 
almuerzo de marzo, coincidiendo con la semana en la que se celebraron diversos actos por el Día Internacional 
de la Mujer. 
En cuanto a la Dirección General de la Mujer la Comunidad de Madrid (que depende de esta Consejería) vuelve a 
apostar por el liderazgo y el emprendimiento femenino para buscar la igualdad de género. Se trata de una de las 
medidas concretas de la primera Estrategia Madrileña para la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y 
hombres, cuya elaboración anunció la presidenta Cristina Cifuentes. 

 

  

  

  
 



                              

 

ENCUENTRO AMMDE - ALMUERZO 

14 Abril 2016 // LOFT 39 

INVITADA: Rosa Urbón, ex Directora del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades 

En el almuerzo AMMDE de abril de 2016 tuvimos el honor de contar con Dña. Rosa Urbón, en aquel 
momento Directora del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, como invitada. Durante su 
interesante alocución, Dña. Rosa quiso recalcar la importancia del movimiento asociativo de mujeres, 
imprescindible para dinamizar las estrategias y los programas que se diseñan desde la Administración. Según sus 
palabras, las asociaciones tenemos que ponerles deberes a los políticos. 

 

  

  
 
  



                              

 
 
 

ENCUENTRO AMMDE - SUMMER TEA 

12 Julio 2016 // JARDÍN DEL HOTEL RITZ 

INVITADA: Nerea Torres, CEO de SIEMENS PPAL 

En 2016 nos deseamos unas felices vacaciones veraniegas teniendo como escenario el suntuoso jardín del Hotel 
Ritz. Y disfrutando además de la deliciosa selección de tés preparada por Beatriz Parreño. Con tal motivo, se firmó 
también el acuerdo de colaboración entre la Asociación Nacional de Ejecutivas y Consejeras EJE&CON (cuya 
Presidenta, Nerea Torres, CEO de Siemens PPAL, fue nuestra invitada para la ocasión) y AMMDE.  
 

  

  

  
 
  



                              

 

 

ENCUENTRO AMMDE – ALMUERZO 

22 Septiembre 2016 // LOFT 39 

INVITADA: María Gómez del Pozuelo, CEO de WOMENALIA 

Para comenzar el curso 2016-2017 con buen pie tuvimos la suerte de contar con María Gómez del Pozuelo, CEO 
en WOMENALIA. Todo un referente del emprendimiento femenino y pionera en el ámbito digital, María es una 
mujer que atesora todas las cualidades que ejemplifican el liderazgo del siglo XXI. Con ella estuvieron departiendo 
las asistentes a la comida, que pudieron comprobar de primera mano la cercanía y el carisma de la empresaria. 
 

  

  

  
 
  



                              

ENCUENTRO AMMDE – CHRISTMAS TEA 

13 Diciembre 2016 // HOTEL RITZ 

INVITADA: Pilar Gómez-Acebo, Presidenta de Honor de FEDEPE 

Casi 70 mujeres se dieron cita en el AMMDE CHRISTMAS TEA de 2016.  La invitada de honor, Pilar Gómez-Acebo,  
dedicó unas palabras que, como siempre aunaron motivación, desafío y mucha energía positiva. Con la sabiduría y 
la experiencia que la avalan, Pilar sabe mejor que nadie articular un discurso en el que anima a pensar fuera de la 
caja, alentado la asertividad y la reafirmación de lo individual frente a la marea de la globalización.  
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JORNADA “MUJER Y NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA LA EMPLEABILIDAD” 

5 Octubre 2016 // AUDITORIO FUNDACIÓN GARRIGUES 

NOTA DE PRENSA 

 
 

AMMDE, Asociación Madrileña de Mujeres Directivas y Empresarias, organizó con el apoyo de la 
COMUNIDAD DE MADRID y la cofinanciación del FONDO SOCIAL EUROPEO, la Jornada “MUJER 
Y NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA LA EMPLEABILIDAD”. El evento, que fue inaugurado por Dª 

MARÍA DOLORES MORENO, Directora General de la Mujer de la Comunidad de Madrid, tuvo lugar 
el miércoles 5 de Octubre de 2016 de 9:00 a 14:15, en el AUDITORIO GARRIGUES (Calle 
Hermosilla 3 · 28001 Madrid). 
 
Las Nuevas Tecnologías pintan un escenario excitante pero a la vez lleno de incógnitas en el que 
los puntos fuertes del liderazgo femenino jugarán un papel determinante. Cualidades como la 
empatía y la intuición, una visión poliédrica e inclusiva, el enfoque largoplacista en los proyectos 
y reticular en los sistemas de trabajo… Todo ello capacita al ecosistema de las Nuevas 
Tecnologías para desarrollarse en una dimensión más humana y próxima.  
 
El porcentaje de mujeres en el universo TIC es aún reducido. En el ámbito universitario, 
representan el 25,9% de los matriculados en grados de Ingeniería y Arquitectura, según los 
últimos datos del Ministerio de Educación del curso 2013-2014. Únicamente un 9% de los 
puestos de dirección de Tecnologías de la Información está ocupado por una mujer, según el 
informe La Mujer Directiva en España (PwC). Sólo un 10,38% de las empresas españolas tiene a 
una directora de informática; un 17,61% a una directora de I+D; y un 11,28% a una directora 
técnica, indica el estudio Presencia de las mujeres en la empresa española, publicado por 
INFORMA en febrero pasado. Las niñas carecen de espejos en los que mirarse, de ejemplos que 
las inspiren, y por eso sólo el 8% de las que tienen 15 años muestra deseos de estudiar 
informática, frente al 25% de los chicos. 
 
 
  



                              

 

 
Aún así contamos con figuras femeninas relevantes que están haciendo mucho para que esta 
situación cambie. El gran referente es Sheryl Sandberg, la COO (Chief Operations Officer) de 
Facebook. Y ahí está Ruth Buscombe, Jefa de Estrategia de Carrera en una escudería de 
Fórmula 1, recientemente nombrada embajadora de DARE TO BE DIFFERENT (#D2BDofficial), 
una iniciativa para encontrar y desarrollar talento femenino en los deportes de motor. El pasado 
mayo, ocho prominentes mujeres de Silicon Valley pusieron en marcha la iniciativa PROJECT 
INCLUDE, con el objetivo de recopilar y compartir información que ayude a crear diversidad 
entre los empleados de las empresas tecnológicas, un sector predominantemente liderado por 
hombres blancos. En España el grupo #SOMOSMUJERESTECH, creado recientemente, está 
impulsado por 10 mujeres con puestos de responsabilidad en empresas de carácter tecnológico. 
 
OBJETIVOS DE LA JORNADA: 

● Dar una visión general del papel de las mujeres en las Nuevas Tecnologías: qué se ha 
conseguido, qué se desea, que se puede hacer. 

● Abarcar el espectro de las distintas disciplinas tecnológicas como fuente de trabajo para 
las mujeres: emprendimiento, autoempleo y visión de carrera. 

● Guiar hacia una formación de calidad y pertinente en el uso de herramientas tecnológicas 
(la pata tecnológica en el emprendimiento y como competencia profesional). 

● Inspirar con historias de éxito y de liderazgo femenino en empresas tecnológicas. 
 
 
ÁREAS TEMÁTICAS DE LA JORNADA: 

● CARRERAS STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Las mujeres deben 
apostar por la formación universitaria que será la base de las profesiones del futuro, con 
un perfil fuertemente digital, como social manager, responsable de comercio electrónico, 
analista de datos, intelligence manager, experto en seguridad digital o desarrollador de 
apps. En la Unión Europea, en 2020 habrá un total de 825.000 empleos vacantes en el 
sector tecnológico. 

● EL INTERNET DE LAS COSAS: LA CUARTA REVOLUCIÓN. La interconexión digital de 
objetos cotidianos con Internet. 

● BIG DATA y la figura del Chief Data Officer. La enorme cantidad de datos que hoy 
manejan las organizaciones hacen que la información sea un recurso más a su 
disposición, puesto que posee un valor estratégico y fundamental en el proceso de toma 
de decisiones. 

● LA PATA TECNOLÓGICA EN EL EMPRENDIMIENTO. Construcción de imagen personal y 
uso comercial de RRSS. 

 
 
  



                              

 

JORNADA “MUJER Y NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA LA EMPLEABILIDAD” 

RESULTADOS 
● 265 Inscripciones 
● 117 Asistentes 
● 72 cuestionarios de evaluación recolectados el día de la Jornada. 
● Inserciones de la información de la jornada en los siguientes portales online: 

 
EQUIPOS Y TALENTO, 08/09/2016:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
http://www.equiposytalento.com/noticias/2016/09/08/el-liderazgo-de-la-mujer-en-las-nuevas-tecnologias-a-
debate 
MAKE ME FEED, 08/09/2016: 
http://es.makemefeed.com/2016/09/09/jornada-mujer-y-nuevas-tecnologias-para-la-empleabilidad-
3583275.html 
LA INFORMACIÓN, 08/09/2016: 
http://www.lainformacion.com/comunicados_empresas/Jornada-Mujer-Nuevas-Tecnologias-
Empleabilidad_0_951804926.html  
NOTAS DE PRENSA, 08/09/2016: 
http://www.notasdeprensa.es/1156337/jornada-mujer-y-nuevas-tecnologias-para-la  
GIRONA NOTICIES, 08/09/2016: 
http://www.gironanoticies.com/comunicado/39494_jornadamujerynueva-tecnologia-
paralaempleabilidadtecnologiaymujer.htm  
BARCELONA NOTICIES, 08/09/2016: 
http://www.barcelonanoticies.com/ver-nota2.php?id_nota=25901  
NOTICIAS DE EMPRENDEDORES, 08/09/2016: 
http://noticiasemprendedores.es/jornada-mujer-y-nuevas-tecnologas-para-la-empleabilidad-tecnologiaymujer/  
NOTICIAS DE MODA, 08/09/2016: 
http://noticiasdemoda.es/jornada-mujer-y-nuevas-tecnologas-para-la-empleabilidad-tecnologiaymujer/  
EMPRENDEDURIA, 08/09/2016: 
http://emprendeduria.com/2016/09/07/37471-
jornada_mujer_y_nuevas_tecnologias_para_la_empleabilidad_tecnologiaymujer.html  
EVENTOS 10, 08/09/2016: 
http://www.eventos10.com/2016/09/08/jornada-mujer-y-nuevas-tecnologas-para-la-empleabilidad-
tecnologiaymujer/  
NOTICIAS DE INTERNET, 08/09/2016: 
http://noticiasdeinternet.es/jornada-mujer-y-nuevas-tecnologas-para-la-empleabilidad-tecnologiaymujer/ 
NOTICIAS MARKETING, 08/09/2016: 
http://noticiasmarketing.es/jornada-mujer-y-nuevas-tecnologas-para-la-empleabilidad-tecnologiaymujer/  
CAMALTECPRESS, 08/09/2016: 
http://www.camaltecpress.com/7043/jornada-mujer-y-nuevas-tecnologias-para-la-empleabilidad-
tecnologiaymujer/  
MEGABOLSA, 08/09/2016 
http://www.megabolsa.com/notas-de-prensa-comunicae/?notaid=jornada-mujer-y-nuevas-tecnologias-para-
la&sid=megabolsacom  
EL MUNDO FINANCIERO, 08/09/2016: 
http://www.elmundofinanciero.com/seccion/46/Negocios/?notaid=jornada-mujer-y-nuevas-tecnologias-para-
la&sid=mundofinancierocom  
PRESS PEOPLE, 08/09/2016: 
http://www.presspeople.com/nota/jornada-mujer-nuevas-tecnologias-empleabilidad-tecnologiaymujer  
 

http://www.equiposytalento.com/noticias/2016/09/08/el-liderazgo-de-la-mujer-en-las-nuevas-tecnologias-a-debate
http://www.equiposytalento.com/noticias/2016/09/08/el-liderazgo-de-la-mujer-en-las-nuevas-tecnologias-a-debate
http://es.makemefeed.com/2016/09/09/jornada-mujer-y-nuevas-tecnologias-para-la-empleabilidad-3583275.html
http://es.makemefeed.com/2016/09/09/jornada-mujer-y-nuevas-tecnologias-para-la-empleabilidad-3583275.html
http://www.lainformacion.com/comunicados_empresas/Jornada-Mujer-Nuevas-Tecnologias-Empleabilidad_0_951804926.html
http://www.lainformacion.com/comunicados_empresas/Jornada-Mujer-Nuevas-Tecnologias-Empleabilidad_0_951804926.html
http://www.notasdeprensa.es/1156337/jornada-mujer-y-nuevas-tecnologias-para-la
http://www.gironanoticies.com/comunicado/39494_jornadamujerynueva-tecnologia-paralaempleabilidadtecnologiaymujer.htm
http://www.gironanoticies.com/comunicado/39494_jornadamujerynueva-tecnologia-paralaempleabilidadtecnologiaymujer.htm
http://www.barcelonanoticies.com/ver-nota2.php?id_nota=25901
http://noticiasemprendedores.es/jornada-mujer-y-nuevas-tecnologas-para-la-empleabilidad-tecnologiaymujer/
http://noticiasdemoda.es/jornada-mujer-y-nuevas-tecnologas-para-la-empleabilidad-tecnologiaymujer/
http://emprendeduria.com/2016/09/07/37471-jornada_mujer_y_nuevas_tecnologias_para_la_empleabilidad_tecnologiaymujer.html
http://emprendeduria.com/2016/09/07/37471-jornada_mujer_y_nuevas_tecnologias_para_la_empleabilidad_tecnologiaymujer.html
http://www.eventos10.com/2016/09/08/jornada-mujer-y-nuevas-tecnologas-para-la-empleabilidad-tecnologiaymujer/
http://www.eventos10.com/2016/09/08/jornada-mujer-y-nuevas-tecnologas-para-la-empleabilidad-tecnologiaymujer/
http://noticiasdeinternet.es/jornada-mujer-y-nuevas-tecnologas-para-la-empleabilidad-tecnologiaymujer/
http://noticiasmarketing.es/jornada-mujer-y-nuevas-tecnologas-para-la-empleabilidad-tecnologiaymujer/
http://www.camaltecpress.com/7043/jornada-mujer-y-nuevas-tecnologias-para-la-empleabilidad-tecnologiaymujer/
http://www.camaltecpress.com/7043/jornada-mujer-y-nuevas-tecnologias-para-la-empleabilidad-tecnologiaymujer/
http://www.megabolsa.com/notas-de-prensa-comunicae/?notaid=jornada-mujer-y-nuevas-tecnologias-para-la&sid=megabolsacom
http://www.megabolsa.com/notas-de-prensa-comunicae/?notaid=jornada-mujer-y-nuevas-tecnologias-para-la&sid=megabolsacom
http://www.elmundofinanciero.com/seccion/46/Negocios/?notaid=jornada-mujer-y-nuevas-tecnologias-para-la&sid=mundofinancierocom
http://www.elmundofinanciero.com/seccion/46/Negocios/?notaid=jornada-mujer-y-nuevas-tecnologias-para-la&sid=mundofinancierocom
http://www.presspeople.com/nota/jornada-mujer-nuevas-tecnologias-empleabilidad-tecnologiaymujer


                              

 
FINANZAS, 08/09/2916: 
http://www.finanzas.com/noticias/noticias-corporativas/20160908/jornada-mujer-nuevas-tecnologias-
3476084.html 
PAPER BLOG, 08/09/2016: 
http://es.paperblog.com/jornada-mujer-y-nuevas-tecnologias-para-la-empleabilidad-tecnologiaymujer-4039890/  
TODO POLITICA, 08/09/2016: 
http://www.todopolitica.es/articulo/podemos/jornada-mujer-y-nuevas-tecnologias-empleabilidad-
tecnologiaymujer/20160908150008002795.html  
DIARIO SIGLO XXI, 08/09/2016: 
http://www.diariosigloxxi.com/texto-diario/mostrar/493228/jornada-mujer-nuevas-tecnologias-empleabilidad-
tecnologiaymujer  
DIARIO-ABC, 08/09/2016: 
http://www.diario-abc.com/nota/2704/jornada-mujer-y-nuevas-tecnologias-para-la-em.html  
DIARIO ECONOMIA, 08/09/2016: 
http://www.diario-economia.com/nota/2463/jornada-mujer-y-nuevas-tecnologias-para-la-em.html  
MUJER HISPAVISTA, 08/09/2016: 
http://mujer.hispavista.com/verBelleza/62374/jornada-mujer-tecnologias-empleabilidad-tecnologiaymujer_1  
EUROPAPRES, 08/09/2016: 
http://www.europapress.es/comunicados/empresas-00908/noticia-comunicado-jornada-mujer-nuevas-
tecnologias-empleabilidad-tecnologiaymujer-20160908095428.html  
INFORMARIA, 12/09/2016: 
http://informaria.com/mujer-nuevas-tecnologias-empleabilidad/  
ESTRELLA DIGITAL, 12/09/2016: 
http://www.estrelladigital.es/articulo/comunicados/jornada-mujer-y-nuevas-tecnologias-empleabilidad-
tecnologiaymujer/20160908145334296506.html  
WOMAN TALENT, 17/09/2016: 
http://womantalent.com/womantalent-supporter-de-mujer-y-nuevas-tecnologias-para-la-empleabilidad/ 
TRABAJANDO.COM, 28/09/2016: 
http://www.trabajando.es/contenido/noticia/1473863905/Jornada--Mujer-y-nuevas-tecnologias-para-la-
empleabilidad-.html  
LA VANGUARDIA, 1/10/2016:  
http://www.lavanguardia.com/vida/20161001/41714704945/la-jornada-mujer-y-nuevas-tecnologias-para-la-
empleabilidad-mostrara-el-papel-de-la-mujer-en-las-redes.html  
EUROPA PRESS, 01/10/2016: 
http://www.europapress.es/madrid/noticia-jornada-mujer-nuevas-tecnologias-empleabilidad-mostrara-papel-
mujer-redes-20161001175714.html  
MUJER EMPRENDEDORA, 04/10/2016: 
http://mujeremprendedora.net/mujer-y-nuevas-tecnologias-para-la-empleabilidad/  
WOMENALIA, 04/10/2016: 
https://www.womenalia.com/es/hoy-en-womenalia/135-actualidad/6342-agenda-de-eventos-profesionales-que-
no-te-puedes-perder  
AMECO PRESS, 05/10/2016: 
http://www.amecopress.net/spip.php?article14755  
WOMAN TECH 
https://womantech.es/calendario/jornada-mujer-nuevas-tecnologias-la-empleabilidad 
PEPA LUIS 
http://pepaluis.com/news/jornada-mujer-y-nuevas-tecnologias-para-la-empleabilidad  

 
 
 
 

http://www.finanzas.com/noticias/noticias-corporativas/20160908/jornada-mujer-nuevas-tecnologias-3476084.html
http://www.finanzas.com/noticias/noticias-corporativas/20160908/jornada-mujer-nuevas-tecnologias-3476084.html
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http://informaria.com/mujer-nuevas-tecnologias-empleabilidad/
http://www.estrelladigital.es/articulo/comunicados/jornada-mujer-y-nuevas-tecnologias-empleabilidad-tecnologiaymujer/20160908145334296506.html
http://www.estrelladigital.es/articulo/comunicados/jornada-mujer-y-nuevas-tecnologias-empleabilidad-tecnologiaymujer/20160908145334296506.html
http://womantalent.com/womantalent-supporter-de-mujer-y-nuevas-tecnologias-para-la-empleabilidad/
http://www.trabajando.es/contenido/noticia/1473863905/Jornada--Mujer-y-nuevas-tecnologias-para-la-empleabilidad-.html
http://www.trabajando.es/contenido/noticia/1473863905/Jornada--Mujer-y-nuevas-tecnologias-para-la-empleabilidad-.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20161001/41714704945/la-jornada-mujer-y-nuevas-tecnologias-para-la-empleabilidad-mostrara-el-papel-de-la-mujer-en-las-redes.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20161001/41714704945/la-jornada-mujer-y-nuevas-tecnologias-para-la-empleabilidad-mostrara-el-papel-de-la-mujer-en-las-redes.html
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http://www.europapress.es/madrid/noticia-jornada-mujer-nuevas-tecnologias-empleabilidad-mostrara-papel-mujer-redes-20161001175714.html
http://mujeremprendedora.net/mujer-y-nuevas-tecnologias-para-la-empleabilidad/
https://www.womenalia.com/es/hoy-en-womenalia/135-actualidad/6342-agenda-de-eventos-profesionales-que-no-te-puedes-perder
https://www.womenalia.com/es/hoy-en-womenalia/135-actualidad/6342-agenda-de-eventos-profesionales-que-no-te-puedes-perder
http://www.amecopress.net/spip.php?article14755
https://womantech.es/calendario/jornada-mujer-nuevas-tecnologias-la-empleabilidad
http://pepaluis.com/news/jornada-mujer-y-nuevas-tecnologias-para-la-empleabilidad
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TALLER AMMDE & FUNDACIÓN TEJERINA 

INTRODUCCIÓN AL COACHING DE IMAGEN 

24 Febrero 2016 

Más de medio centenar de mujeres se dieron cita en este taller impartido por Domingo Delgado. Este psicólogo, 
experto en coaching de imagen, programación neurolingüística e inteligencia emocional, habló de conceptos 
claves como la caricia emocional, la identidad en el grupo, los estereotipos o los modelos de éxito. 

 

  
 
 

TALLER AMMDE & FUNDACIÓN TEJERINA 

MEDICINA ESTÉTICA 

15 Marzo 2016 

Con motivo de la presentación de su Unidad de Medicina Estética, la FUNDACIÓN TEJERINA ofreció una 
interesante charla sobre el proceso de envejecimiento y los tratamientos para prevenir y corregir sus efectos. 
El Dr. Eduardo De Frutos, responsable de esta unidad, expuso de forma amena todas las posibilidades de la 
medicina estética, que según sus palabras, representaría un paso intermedio entre las cremas y las terapias 
invasivas. Ácido hialurónico, bótox, relleno de hidroxiapatita de calcio, hilos…  
 

  
 



                              

 

TALLER AMMDE & FUNDACIÓN TEJERINA 

ONCOLOGÍA PERSONALIZADA 

20 Abril 2016 

La empresa valenciana BioSequence ofreció una sesión educativa sobre el rol que juega la genética en el cáncer, y 
la importancia de una correcta alimentación y un estilo de vida saludable. Para la parte de nutrición, contamos 
con la participación de la prestigiosa Nutricionista Terapéutica Ana Estellés, que además preparó alguna de 
las recetas que recomienda para su degustación al final de la sesión. 
 

  

CATA DE ACEITE de AMMDE & OPTIMA FINANCIAL PLANNERS 

5 Mayo 2016 

Un agradable encuentro en La Lonja del Mar (Plaza de Oriente 6) en el que descubrimos todas las claves para 
invertir con éxito en bienes inmuebles, a través de una amena charla impartida por el experto de OPTIMA César 
Navarro. El broche de oro lo puso una deliciosa cata de aceite por cortesía de HACIENDA GUZMÁN, de la que 
disfrutamos con las espectaculares vistas al fondo del Palacio Real.  

 

  
 

 



                              

 

TALLER AMMDE & SOFROMED 

CHIKUNG 

25 Mayo2016 

Este interesante taller tuvo lugar en la clínica SOFROMED, y estuvo a cargo del doctor Mario Alonso, todo un 
experto en la materia con una dilatada trayectoria. El Chikung es una disciplina oriental basada en los principios 
de la medicina tradicional china, que es practicada con finalidades preventivas y terapéuticas. La palabra chi-kung 
significa “ejercitar la energía vital”, energía que posee el organismo para realizar las actividades físicas y 
mentales.  
 

  
 
 

TALLER AMMDE & FUNDACIÓN TEJERINA 

CUIDADO SOLAR 

31 Mayo2016 

En este taller de FUNDACIÓN TEJERINA y AMMDE, ofrecido por la marca de cosmética EAU THERMALE AVÈNE, 
repasamos los conceptos básicos, como tipo de rayos y los efectos de la radiación solar. También cuáles son las 
principales herramientas de protección: desde evitar la exposición hasta las más sofisticadas cremas. 

 

  
 
 

 



                              

 

TALLER AMMDE & FUNDACIÓN TEJERINA 

NEONARRATIVA 

14 Junio 2016 

Pilar Cuenca (socia de AMMDE) y Chomin Alonso, los creadores del revolucionario método al que han 
llamando “Neo Narrativa”, explicaron en este taller las claves del “poder transformador de la comunicación”. A 
través de conceptos como “alergia a lo fácil”, “discurso fragmentado” o “cultura del miedo”, son capaces de 
reinventar las bases de una organización desincrustando los mensajes dañinos que afectan a su rendimiento y 
eficiencia.  
 

  
 
 

TALLER AMMDE & ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL 

NEONARRATIVA 

27 Septiembre 2016 

Pilar Cuenca, socia AMMDE, y Chomin Alonso, creadores del método “Neo Narrativa”, impartieron un taller 
sobre su exitoso sistema en la Escuela de Organización Industrial. En el mismo contaron con la participación y el 
apoyo de Pilar Gómez-Acebo y de Sara Navarro, quien destacó que “la Neo Narrativa es una poderosa 
herramienta porque crea diálogos colaborativos y generativos que buscan consensuar, escuchar, aportar e 
incorporar desde el interlocutor con naturalidad, buscando el bienestar de todo el sistema. Esto es algo que a las 
mujeres se nos da muy bien, somos buscadoras de equilibrio por naturaleza, y nuestras herramientas son las 
palabras, que son sumamente poderosas”. 

 

 
 



                              

 

TALLER AMMDE & FUNDACIÓN TEJERINA 

TALLER MULTIACTIVIDAD  

27 Octubre 2016 

Con motivo del Día Mundial de la lucha contra el Cáncer de Mama, la Fundación Ricardo Fisas Natura 
Bissé impartió un interesante taller sobre los cuidados especiales que requiere la piel del paciente oncológico, 
que suele presentar un mayor enrojecimiento y desecación. Tras la charla, las asistentes recibieron los mejores 
consejos sobre cómo realizar un automasaje de manos obteniendo el máximo aprovechamiento. A 
continuación, Marisa Fernández, experta en nutrición y dietética, inició su charla y posterior práctica y 
degustación de zumos detox. Los jugos verdes son extractos de frutas y verduras cargados de nutrientes, 
fácilmente absorbibles por nuestro organismo. Un coctel de vitaminas, minerales, enzimas y fitonutrientes que 
protegen y fortalecen el sistema inmunológico gracias a la cantidad de antioxidantes que contienen.  
 

  

 
El  Doctor Tejerina, acompañado de Ana Vilamayá, Marta Bazán y Mónica Guerra, todas ellas de Fundación Ricardo Fisas 

Natura Bissé. 

 



                              

 

ENAEDE  - PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE MUJERES EMPRESARIAS, DIRECTIVAS Y EJECUTIVAS 

BALNEARIO DE ARCHENA (MURCIA) 

OMEP & AMEFMUR con la colaboración de AMMDE 

18-10 NOVIEMBRE 2016 

 

 
 



                              

 
 

ENAEDE  - PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE MUJERES EMPRESARIAS, DIRECTIVAS Y EJECUTIVAS 
El Balneario de Archena (Murcia) fue el escenario de lujo que acogió la primera edición de ENAEDE, una iniciativa 
impulsada por OMEP (Organización Murciana de Mujeres Empresarias y Profesionales) y AMEFMUR (Asociación 
Murciana de la Empresa Familiar), y con la colaboración de AMMDE. El objetivo de esta primera reunión 
fue analizar y debatir las claves y las tendencias del futuro laboral y empresarial, y más concretamente desde el 
prisma de la mujer dentro de la empresa. En esta sociedad plural el  52% de la población mundial está 
representado por mujeres que, desde su diversidad social e  intelectual, recorren un camino de trabajo y esfuerzo 
para lograr capacidades distintivas. 
 
El acto fue inaugurado por la Ilma. Sra. Dª. Patricia Fernández López, Alcaldesa de Archena, y el panel de 
ponentes contó con destacadas figuras como  María Dolores Bolarín, Ex Diputada Nacional y Presidenta-
Fundadora de la Asociación de Mujeres de San Antolín (Murcia), Marian Cascales Sánchez, socia 
de AMMDE, Directiva del grupo empresarial INQUIVISA y Presidenta de AMEFMUR, Montserrat 
Peña, Directora de CÓDICE y miembro del Comité Ejecutivo de CEOE, Concha Bravo, del Club ACHER, Juan Pablo 
Lázaro  Montero de Espinosa, Presidente de CEIM y Vicepresidente de CEOE, Clemente González 
Soler, Presidente del Grupo Alibérica y Presidente de IFEMA, Pilar Gómez-Acebo, escritora, profesora, 
conferenciante, Vicepresidenta del Club de Consejeros y Presidenta de Honor de FEDEPE, o 
nuestra Presidenta, Sara Navarro, entre otros. 

 

ENAEDE  - PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE MUJERES EMPRESARIAS, DIRECTIVAS Y EJECUTIVAS 
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TALLER AMMDE & FUNDACIÓN TEJERINA 

REPOSTARÍA NAVIDEÑA SIN AZÚCAR 

30 Noviembre 2016 

Marisa Fernández, la experta en nutrición y salud que conduce los talleres gastronómicos de FUNDACIÓN 
TEJERINA y AMMDE, puso el foco en la gran cantidad de azúcar que está presente en muchos alimentos, no sólo 
en galletas y bollos. Sería bueno para nuestra dieta buscar alternativas al azúcar: estevia, azúcar de coco, azúcar 
de yacón, sirope de agave, miel, xilitol, fructosa, zumo de uva, jarabe de arce, azúcar integral de caña… Después 
de sopesar todas las posibilidades llegó la hora de preparar varias recetas: Turrón de semillas, Trufas de 
chocolate, Bolitas de calabaza con pepitas de chocolate y Bolitas de plátano con muesli crujiente y coco. 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eventos externos 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

ACTO DE EJE&CON Asociación Española de Ejecutivas y Consejeras 

1 Marzo 2016 

La Asociación Española de Ejecutivas y Consejeras celebró el 1 de marzo un acto para la conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer. En la imagen inferior, tomada durante el evento, vemos a Rosa Urbón (ex Directora del 
Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades), Marta Pastor (del Programa "Ellas 
pueden" de RNE), Susana Camarero (ex Secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad), Carmen 
Quintanilla (Diputada por Ciudad Real y Presidenta de la Comisión de Igualdad y No Discriminación del Consejo 
Europeo, entre otros cargos), el ex Ministro de Sanidad, Servicios e Igualdad, D. Alfonso Alonso y Sara 
Navarro (Presidenta de AMMDE). 

 
 

 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 
Presentación de la ESTRATEGIA MADRILEÑA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 2016-20121 

 
El 27 de enero, el Consejero de Políticas Sociales y Familia, Carlos Izquierdo, presentó la ESTRATEGIA MADRILEÑA 
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 2016-2021, que supone el resultado del trabajo entre distintas entidades del 
sector, ayuntamientos y Comunidad de Madrid. Se trata de la Estrategia más ambiciosa que ha realizado el 
Gobierno regional, cuyo objetivo es erradicar la mayor lacra social de los últimos tiempos. Izquierdo lanzó un 
mensaje de rotunda condena ante cualquier tipo de violencia ejercida hacia las mujeres. En la imagen, le vemos 
atendiendo a los medios tras el acto de presentación. 
 

 



                              

 

CÁMARA DE COMERCIO DE ESPAÑA 
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUADAD 

INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

Programa de Apoyo Empresarial a las Mujeres 

4 Mayo 2016 

Algunas socias de AMMDE, como María Jesús Antón Quejigo y Mariángeles Carretero, o Rosa Sánchez 
Diz, Tesorera de AMEP (Asociación de Mujeres Empresarias de Pozuelo) no quisieron perderse esta Jornada, que 
tuvo como protagonistas (entre otras) a las mujeres que vemos en las imágenes:  Soraya Sáenz de 
Santamaría (Vicepresidenta del Gobierno), Begoña Suárez (Subdirectora General para el Emprendimiento y la 
Promoción Profesional de las Mujeres) y Rosa García (Presidenta de SIEMENS ESPAÑA). 
 
El Programa de Apoyo Empresarial a las Mujeres ha asesorado a 223.721 usuarias desde el año 2000, ha 
contribuido a crear 31.542 empresas, ha realizado 108 jornadas formativas y ha tramitado 698 microcréditos. 
  
Estos son los enlaces para acceder a toda la información sobre el Programa: 
http://www.camara.es/creacion-de-empresas/apoyo-empresarial-las-mujeres-paem 
http://empresarias.camara.es/ 
http://www.msssi.gob.es/ssi/igualdadOportunidades/iEmpleo/PAEM.htm 
http://www.msssi.gob.es/ssi/igualdadOportunidades/docs/121002_PROGRAMA_PAEM.pdf 

  

  

  
 

 

http://www.camara.es/creacion-de-empresas/apoyo-empresarial-las-mujeres-paem
http://empresarias.camara.es/
http://www.msssi.gob.es/ssi/igualdadOportunidades/iEmpleo/PAEM.htm
http://www.msssi.gob.es/ssi/igualdadOportunidades/docs/121002_PROGRAMA_PAEM.pdf


                              

 

EL PAÍS RETINA 

Foro Internacional de Transformación Digital e Innovación 

10-11 Mayo 2016 

Jaime García Cantero, Director de Contenidos de RETINA, hizo una brillante introducción a las dos jornadas que 
nos llevarían a una inmersión total en las nuevas tecnologías y la transformación digital. Así lo fueron analizando 
los sucesivos ponentes, como Eythor Bender, CEO y Cofundador de UNYQ, hablando de prótesis inteligentes 
conectadas al cerebro que harán que de aquí a unos pocos años desaparezcan las minusvalías físicas. En la mesa 
de banca y finanzas, los participantes hablaron del gran desafío del sector a la hora de abrazar el reto digital o de 
la irrupción de nuevos tipos de empresas, como las fintechs. Durante las dos jornadas se fue profundizando el 
análisis desde los diversos sectores económicos y de actividad. 

 
 

  

  
 

 

 

 

 

 



                              

 

AMEP (ASOCIACIÓN DE MUJERES EMPRESARIAS DE POZUELO) 

I CONGRESO NACIONAL DE EMPRESARIAS Y DIRECTIVAS 

26 Mayo 2016 

 

 

Sara Navarro, Presidenta de AMMDE, estuvo en la 
mesa inaugural del "I Congreso Nacional de 
Empresarias y Directivas", organizado por AMEP 
(Asociación de Mujeres Empresarias de Pozuelo). En 
su ponencia durante la primera ronda de 
intervenciones, animó a las mujeres a encontrar su 
verdadero talento en aquello que las hacía disfrutar 
durante la infancia. Sólo así es posible conectar con la 
pasión, que se convierte en el motor de evolución de 
nuestras vidas. 

 

 

VII ENCUENTRO EMLIEPO 

VII ENCUENTRO EURO-MEDITERRÁNEO DE MUJERES LÍDERES EN LA EMPRESA Y EN LA POLÍTICA 

1 Junio 2016 

Representantes del ámbito académico, de la vida política, empresarial y diplomática, se dieron cita en esta 
jornada de reflexión encaminada a plantear una estrategia de futuro en la que se tracen las acciones para acelerar 
el logro real de la igualdad entre hombres y mujeres. El análisis actual de la situación en España apunta a que al 
ritmo actual, por lo menos hasta el 2050 no llegaríamos a un entorno de equidad, aunque a lo largo del Encuentro 
se destacó que es especialmente preocupante la involución de los últimos años, que lejos de mejorar ha supuesto 
un paso hacia atrás: España ha pasado del puesto 12 al 25 en disparidad de género y ha sufrido un retroceso en 
casi todas las variables que miden la diversidad laboral. 
 

  
 

 

 

 

 

 

 



                              

 

VISITA AL TALLER DE SANTIAGO BANDRÉS 

9 Junio 2016 

El reconocido modisto Santiago Bandrés nos abrió las puertas de su atelier para una visita exclusiva destinada a 
socias de AMMDE y amigas. Después de explicarnos los detalles de su proceso creativo, nos ofreció un ágape en 
su showroom, donde las asistentes pudieron probarse las creaciones de su última colección pret à porter. 
 

  

  

VISITA GUIADA 

EXPOSICIÓN “Lucia Moholy, Cien sños después” 

22 Junio 2016 

Las socias AMMDE que se inscribieron en esta visita tuvieron el lujo de contar con la magnífica guía de María 
Millán, Comisaria de la exposición. En declaraciones a Agencia EFE, María destacó que "el trabajo de Lucia 
Moholy ha sido esencial para conocer la filosofía y la estética propia de la BAHAUS". Las imágenes de esta 
muestra nos permitieron conocer  “la magia de la escuela alemana de artes y oficios más famosa de la historia, 
además de descubrir momentos cotidianos de Paul Klee o de Vasili Kandinsky con su esposa Nina compartiendo 
un café". 

  



                              

 

GALA LAS TOP 100 

23 Junio 2016 

La Presidenta de AMMDE, Sara Navarro, a quien vemos en la imagen posando con Mabel Lozano, asistió a la gala 
que Las Top 100 celebra todos los años. Estos galardones de votación popular nacieron, de la mano de Mercedes 
Wullich, para reconocer la labor de las 10 mujeres más relevantes en las 10 categorías que se 
representan: Académicas e Investigadoras, Alta Dirección, Cultura, Ocio & 
Deporte, Directivas, Empresarias, Función Pública, Institucional y Política, Medios, Pensadoras y 
Expertas, Revelación y Emprendedoras, Tercer Sector. 
 

  
 

PRESENTACIÓN DE LÖAT REBOUTIQUE 

6 Julio 2016 

Nuestra socia Pilar G. Cebrián, y su business partner Angelines, hicieron la presentación de su tienda, LÖAT 
REBOUTIQUE, el pasado 6 de julio. Además de otras socias de AMMDE también asistieron un nutrido grupo de 
amigas, entre ellas Marlene Mourreau. La tienda, con un coqueto interiorismo, vende de segunda mano una 
amplia selección de moda y complementos de marca. Entrar y caer en la tentación es todo uno, y un auténtico 
filón para las buscadoras de lo “bueno, bonito y barato”. 
 

  
 

 

 



                              

 

DESAYUNO CEDE 

13 Septiembre 2016 

Rosa García, Presidenta de SIEMENS, fue la protagonista de este bdesayuno de la Confederación Española de 
Directivos y Ejecutivos (CEDE). La convocatoria de público fue un éxito, como es habitual, como vemos en las 
imágenes. Debajo, a la izquierda, Rosa Lorenzo, de INTEGRAL, S.A., y Margarita Villegas, ex Vicepresidenta de 
AMMDE, junto a Rosa. A la derecha, la Presidenta de SIEMENS con Beatriz Parreño, de La Tienda del Té. 

 

  
 

EVENTO PWN (Professional Women’s Network) MADRID – “AVANZA Y LIDERA” 

24 Octubre 2016 

El auditorio de la Fundación Rafael del Pino acogió el evento “AVANZA Y LIDERA” con el que Professional 
Women’s Network Madrid celebró su décimo aniversario. Marta Delgado (Secretaria General de PWN 
Global), Susana Camarero (ex Secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad), Raquel 
Cabezudo (Presidenta de PWN Madrid), Arturo Gonzalo (Director Corporativo de Personas y Organización de 
Repsol) y Hooda Soodi (de PWN Milán) dieron su visión sobre los avances y los retos que todavía afrontamos las 
mujeres de cara al futuro. Se puso especial acento en la importancia de herramientas como el women-to-women 
mentoring, la urgencia de contar con equipos balanceados para obtener un mayor rendimiento, o el especial 
cuidado a la hora de detectar los sesgos de género inconscientes (unconscious bias). 
 

 



                              

 

DESAYUNO YO DONA 

"PODER FEMENINO. LAS 500 ESPAÑOLAS MÁS INFLUYENTES” 

17 Noviembre 2016 
 

 
 
Con motivo de la presentación del número especial "PODER FEMENINO. LAS 500 ESPAÑOLAS MÁS 
INFLUYENTES”, la revista Yo Dona ofreció un desayuno desde la espectacular planta 42 de Torre Espacio. En torno 
a la directora de la publicación, Marta Michel, se reunió un inspirador grupo de ponentes para debatir sobre los 
retos del liderazgo femenino. En la imagen superior vemos, de izquierda a derecha, a Lydia Valentín (campeona 
olímpica), Mª Ángeles Izquierdo (B The Travel Brand), Margarita Álvarez (Adecco), Begoña Villacís 
(Ciudadanos), Marta Michel, María Benjumea (Spain StartUp), Samantha Vallejo-Nájera (empresaria), Natalia 
González Valdés (Lóreal París) y la periodista Carme Chaparro. 
 

  
 

 



                              

 

DESAYUNO CEDE 

22 Noviembre 2016 
El 22 de noviembre de 2016 la Confederación Española de Directivos y Empresarios celebró un desayuno en el 
hotel Palace de Madrid centrado en el análisis de las startups. Contaron con Isidro Laso (Head of Startup Europe - 
European Commission) para ofrecer una charla que iba dirigida, sobre todo, a animar a las grandes empresas y 
multinacionales a comprar y/o fomentar la creación de startups entre sus empleados. Desde la Unión Europea se 
está haciendo un gran esfuerzo para contribuir a la generación de un "ecosistema" donde florezcan este tipo de 
iniciativas de emprendimiento, que darán forma al futuro económico global. 
 

  
  

MUJERES & CIA 

PRIMERA CITA “ENGAGEMEN” 

24 Noviembre 2016 
“Es importante que haya hombres líderes que participen de forma activa fomentando la igualdad de género en sus 
organizaciones”, es lo que dijo  Raquel Cabezuelo, de PWN Madrid, en este primer encuentro de la 
iniciativa ENGAGEMEN, impulsada por Mujeresycia. En las oficinas que Facebook tiene en el Paseo de la 
Castellana Madrid, se dieron cita las representantes de Aseme, Eje&Con, IBWomen, PWN 
Madrid, WomenCeo y AMMDE. Nuestra Presidenta Sara Navarro, señaló que “desde AMMDE queremos dar voz y 
visibilidad a todos los hombres comprometidos por acabar con los sesgos de género. Y queremos que esos 
hombres inviten a otros a ponerse las gafas de la igualdad”. 
 

 
  



                              

 

ACTO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

"DÍA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES"  

25 Noviembre 2016 
“La violencia de género, en sus múltiples formas, constituye la más extendida y grave violación de los derechos 
humanos, cuya raíz se encuentra en la desigualdad estructural entre mujeres y hombres en la que se asientan las 
sociedades actuales”. Con estas palabras la portavoz del Gobierno municipal, Rita Maestre, inauguró el acto, al 
que asistió la Presidenta de AMMDE, Sara Navarro. Desde el estrado también intervinieron la alcaldesa de 
Madrid, Manuela Carmena, el tercer teniente de alcalde, Mauricio Valiente, la delegada de Equidad, Derechos 
Sociales y Empleo, Marta Higueras, las portavoces de los grupos municipales, Begoña Villacís, Purificación 
Causapié y Esperanza Aguirre, la presidenta del Consejo de las Mujeres, Lourdes Hernández, y la directora 
general de Igualdad entre Mujeres y Hombres, Ana Buñuel. 
 

  

MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN 

VI PREMIOS SOLIDARIOS A LA IGUALDAD MDE 2016 

25 Noviembre 2016 
Cerca de un centenar de personas se dieron cita en esta ya tradicional entrega de premios que organiza MDE, 
cuya Presidenta, Giovanna Calderón, es socia de AMMDE. En la imagen podemos ver, de izquierda a derecha, a: 
 Lars Andersen, Ministro Consejero de la Embajada de Noruega (Premio a “La Institución más comprometida con 
la mujer”); la Diputada Mª Jesús Bonilla; el inspector José Nieto (Premio al “Hombre que más apoya a las 
mujeres”); Lourdes Ramos representando a Garrigues Abogados (Premio a  “La Empresa en femenino 
plural”); Mª Luisa de Contes de Renault España; Giovanna G. de Calderón, Pta. de MDE; la empresaria Eva Levy; 
la periodista Charo Izquierdo; Beatriz Mañas, Vicedirectora de Mía (Premio a “El medio de comunicación más 
solidario con las mujeres”); Pilar Roch en nombre de Ana Mª LLopis (Premio “Mujeres que cambian el 
mundo”); Jean François Renucci, Consejero de AASS de la Embajada de Francia y Toya Cassinello, conductora del 
acto. 

 



                              

  

ENCUENTRO CEOE CEPYME CANTABRIA 

"EL PAPEL DEL EMPRESARIADO EN LA SOCIEDAD DE HOY"  

30 Noviembre 2016 
Más de 250 empresarios y empresarias se reunieron en este importante encuentro en el que participó como 
ponente la Presidenta de AMMDE, Sara Navarro.  En su intervención de apertura, el Presidente de CEOE-CEPYME 
Cantabria (entidad organizadora del evento), Lorenzo Vidal de la Peña, explicó que se ha elegido el papel del 
empresariado como tema central del Encuentro porque "estamos dejando espacios en blanco para que sean otros 
quienes nos definan y eso es algo que debe cambiar porque este es el momento en el que todo lo demás, el 
entorno social y económico, y el propio modelo de empresa, también está evolucionando". Por su parte Sara 
Navarro señaló que “en un entorno VUCA como el actual, la función del empresariado es generar confianza, y esta 
confianza se apoya en tres ‘patas’: talento, tecnología e implicación de los stakeholders”. 
 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

 

ACTO DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

XII PREMIOS "MADRID EMPRESA FLEXIBLE" Y DISTINTIVO "EMPRESA MÁS IGUAL" 

30 Noviembre 2016 
Estos galardones buscan el reconocimiento de los programas corporativos que fomentan la conciliación de la vida 
laboral y la vida personal de los trabajadores, con el fin de difundir estos valores en la sociedad y, de esta manera, 
crear una red que ayude a fomentar estas medidas en otras empresas. En esta edición, el distintivo Empresa Más 
Igual fue para L’Oréal. Además también fueron premiadas las empresas Banco Popular, Dla Piper, Praxair 
España, Decide Soluciones, Colección Thyssen-Bornemisza y Ericcson España, todas ellas por sus diversas 
políticas de conciliación como, por ejemplo, flexibilidad horaria o ayudas a la maternidad. 
 

 

  
  

 

 

 



                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acuerdos AMMDE 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

 

ACUERDO AMMDE & PAZ HERRERA 

24 Mayo 2016 
Prestigiosa estilista de larga trayectoria profesional (asesora de imagen y marca personal, experta en 
comunicación no verbal e imagen corporativa.), Paz Herrera se unió a AMMDE en marzo de 2015. Mediante este 
acuerdo ofrece a todas las asociadas un descuento exclusivo del 20% en todos sus servicios. Y también la 
posibilidad de beneficiarse de esta misma promoción en los cursos de Asesoría de Imagen, Marca Personal y 
Comunicación, en los que ella participa en colaboración con otras empresas. 
La firma tuvo lugar en el estudio que Paz Herrera posee en la zona de la Avenida de Brasil, en pleno centro de la 
capital, y en la misma también estuvieron presentes las profesionales que forman su equipo de colaboradoras. 
Avda. Brasil, 6 - Ático. 28020 Madrid 
Tel.: 91 800 45 97 | 670 814 600 
http://pazherrera.com/ 
 

 

  
  

 



                              

 

ACUERDO AMMDE & EJE&CON 

12 Julio 2016 
En la actualidad hay diversas iniciativas de ayuda a la mujer profesional que “atomizan” el sector. En este 
contexto, AMMDE y EJE&CON, se unen estableciendo sinergias y reforzando así la red asociativa de mujeres 
compartiendo la meta común de UN WOMEN: "Planet 50-50 by 2030: Step It Up for Gender Equality". El 
convenio firmado nace con el objetivo de llevar a cabo iniciativas conjuntas dirigidas a fomentar la promoción y el 
acceso de mujeres a puestos de Alta Dirección y Consejos de Administración de entidades tanto públicas como 
privadas.  
 

 

  
 

 

 

 

 



                              

 

ACUERDO AMMDE & ESADE 

22 Septiembre 2016 
Sara Navarro, Presidenta de AMMDE, y Enrique Verdaguer, Director de ESADE Madrid, se reunieron en la sede 
que la prestigiosa escuela de negocios posee en Madrid para suscribir formalmente este acuerdo, por el que las 
socias de AMMDE contarán con los siguientes beneficios: 
 
Bonificación especial sobre el importe nominal de la matrícula de los programas abiertos de ESADE Executive 
Education, tanto si se realizan en el campus de Barcelona como en el de Madrid. 

 10% Programas Open Dirección General 
 10% Programas Degree y Diplomas de Especialización 
 15% Programas enfocados 

Los responsables de ambas entidades comentaron, asimismo, la posibilidad de llevar a cabo actividades conjuntas 
en las que desarrollar intereses y objetivos compartidos. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

 

ACUERDO AMMDE & CÓDICE CANTABRIA 

30 Noviembre 2016 
Aprovechando la jornada empresarial celebrada por CEPYME CEOE CANTABRIA, el 30 de noviembre de 2016 se 
firmó el acuerdo de colaboración entre AMMDE y CÓDICE CONSULTORA DE GÉNERO. En representación de 
sendas entidades, Sara Navarro y Montserrat Peña rubricaron el documento por el que se establece que todas 
las socias de AMMDE y sus empresas tendrán un 15% de descuento al suscribir cualquiera de los servicios 
ofrecidos por CÓDICE: asesoramiento para la implantación de planes de igualdad en empresas y organizaciones 
públicas y privadas, formación presencial y online, elaboración de estudios, planes de equidad salarial, asistencia 
en la presentación de candidaturas a premios y distintivos de igualdad. 
 

 
 

 

  



                              

 

LOGRO AMMDE 
AMMDE – Vocal del CONSEJO DE LA MUJER DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

El nombramiento de AMMDE como entidad Vocal del Consejo de la Mujer de la Comunidad de Madrid se recoge 
en el BOCM [ORDEN 1677/2016, de 21 de octubre, del Consejero de Políticas Sociales y Familia, por la que se 
designan a las entidades representantes elegidas de entre las asociaciones de mujeres y federaciones constituidas 
por estas que forman parte del Consejo de la Mujer y se nombran a los Vocales que las representan]. 
 

 



                              

 



                              

 

LOGRO AMMDE 
CRUZ DE PLATA DE LA ORDEN CIVIL DE LA SOLIDARIDAD SOCIAL 

Concedida a Sara Navarro, Presidenta de AMMDE 

4 Febrero 2016 

La Cruz de Plata, que concede el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, está destinada a premiar 
a las personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, que se hayan distinguido de modo extraordinario en la 
promoción o desarrollo de actividades y servicios relacionados con la acción social, que hayan redundado en 
beneficio del bienestar social. En el caso de Sara Navarro: “como reconocimiento a su compromiso con la 
igualdad, el apoyo al emprendimiento femenino y la promoción de la mujer en el ámbito laboral”. 

 
 

 
 



                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMMDE  
ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE MUJERES DIRECTIVAS Y EMPRESARIAS 

Calle Goya, 83 – 1º Izquierda 
28001 Madrid 

Tel.: 91 279 66 11 · Móvil: 678 344 915 
Email: secretaria@ammde.es 

#MujeresqueSUMAMOS #WomenCONTRIBUTING 
#30AniversarioAMMDE 

www.ammde.es 
 

 
 

 
 

 

 

 

http://www.ammde.es/
https://www.facebook.com/AMMDEMadrid
https://twitter.com/AMMDEMadrid
https://www.linkedin.com/in/ammde/

